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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

“DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA” 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: CONVO-

CATORIA: La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Civil Cooperadora Escuela Normal Supe-

rior “Dr. Agustín Garzón Agulla” convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria para 

el día 2 de Marzo de 2018, a las 20.00 horas 

y 21 horas en primera y segunda convocatoria 

respectivamente en la sede social sita en Via-

monte N° 150 Córdoba, República Argentina, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Vice-Presidente y 

Secretario. 2) Lectura del Acta del Ejercicio An-

terior. 3) Lectura y consideración de la Memoria 

y Estados Contables del Ejercicio nº. 9 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2016 con el informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección de 

los miembros que conformarán la nueva Comi-

sión Directiva y la nueva Comisión Revisora de 

Cuentas.-

3 días - Nº 137330 - $ 2598 - 14/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “SALSIQUIERES”

Convoca a Asamblea Ordinaria en la localidad 

de Salsipuedes, Provincia de Córdoba, en el 

domicilio Atahualpa Yupanqui 255, Bº Cerro del 

Sol, y a los cinco días del mes de Febrero del 

2018, se reúne la Comisión Directiva de la Aso-

ciación Civil con el objeto de realizar los trámi-

tes pertinentes para poner al día dicha Asocia-

ción.  Acto seguido la totalidad de los presentes 

resuelven: 1.- Convocar a Asamblea Ordinaria  

para el próximo 5 de Marzo de  2018 a las 19 hs 

con el siguiente Orden del Día: 1. Aprobación de 

los libros de la Asociación Civil, a saber: Balan-

ces 2013/2014/2015; Memorias 2013/2014/2015; 

2.- Designación de autoridades de la Asociación 

Civil Salsiquieres: dado que tras la elección de 

autoridades para el periodo 2016, 2017 y 2018,  

la cual fue debidamente aprobada en Asamblea,  

y cuyos cargos previstos comenzaron a regir, las 

presentaciones formales no se ajustaron a los 

plazos dispuestos por la Inspección de Personas 

Jurídicas, y es por su recomendación que volve-

mos a realizar nuevamente las presentaciones 

formales, con el fin de ratificar el Acta que da 

cuenta de las autoridades vigentes; 3.- Puesto 

que el Tesorero designado en su momento, no 

puede continuar realizando las tareas que im-

plica su función, se considera oportuno volver a 

definir dicho cargo. 

1 día - Nº 138048 - $ 1325 - 08/02/2018 - BOE

 “CLUB DEPORTIVO CHAÑARES”

Por Acta N°479 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 31/01/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

05 DE MARZO DE 2018, a las 21 horas, en la 

sede social sita en calle INT. Moya s.n, para tra-

tar el sig. orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°63  y  

64, cerrado el 31 de julio de 2016 y el 31 de julio 

de 2017, respectivamente; y 3) Elección de auto-

ridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 138046 - s/c - 14/02/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SEEBER 

BRINKMANN

Por Acta nro. 22 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 05/12/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Fe-brero de 2018, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle Belgrano 307, de la lo-

calidad de Seeber, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designa-ción de dos asociados para 

firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario; 2) Lectura acta 

de la asamblea anterior. 3) Lectu-ra y conside-

ración de la Memoria, Balance General, Inven-

tario, Estado Recur-sos y Gastos, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

octavo ejercicio economico cerrado 31/10/2017. 

4) Eleccion de Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

tres Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes, 

dos revisores de Cuentas Titulares y uno Su-

plente, por el termino de dos años. Fdo. La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 137455 - $ 1245,24 - 14/02/2018 - BOE

BIOELECTRICA DOS S.A. 

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de Bioelec-

trica Dos S.A., de fecha 24/02/2017, se resolvió 

la designación de los miembros de la sindica-

tura. Como Síndico Titular al Sr. Gerardo Nico-

lás Roccia DNI Nº 23.436.950, Abogado, con 

domicilio legal en calle Mendoza N° 251 de la 

ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba y 

como Síndico Suplente al Sr. Roberto Bernardo 

Dominguez, DNI Nº 11.689.656, Contador Públi-

co, con domicilio constituido en calle Goudard 

N° 437, de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Cór-

doba.

1 día - Nº 137792 - $ 460,08 - 08/02/2018 - BOE

BIOELECTRICA DOS S.A. 

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea Ordinaria de Bioelectrica 

Dos S.A., de fecha 21/07/2017, se procedió a re-

novar las autoridades del directorio, quedando 

conformado de la siguiente manera: como Direc-

tor Titular, con el cargo de Presidente, al Sr. Ger-

man Adrián Di Bella DNI N° 20.795.670, con do-

micilio especial constituido en Ruta 30 km. 2,4, 

manzana 88, Lote 2 de la ciudad de Rio Cuarto, 

Pcia.de Córdoba, República Argentina y como 

Director Suplente al Sr. Manuel Maximiliano Ron 

DNI N° 21.569.579, con domicilio especial cons-

tituido en ruta 1, Km 1,5, Lote 79, Country San 

Esteban de la ciudad de Río Cuarto, Provincia 
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de Córdoba, República Argentina. Designados 

por el termino de tres ejercicios conforme estatu-

to social. Asimismo resultaron electos los miem-

bros de la sindicatura: como Síndico Titular al 

Sr. Gerardo Nicolás Roccia DNI Nº 23.436.950, 

Abogado, con domicilio legal en calle Mendoza 

N° 251 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba y como Síndico Suplente al Sr. Roberto 

Bernardo Dominguez, DNI Nº 11.689.656, Con-

tador Público, con domicilio constituido en calle 

Goudard N° 437, de la ciudad de Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba.

1 día - Nº 137793 - $ 1038,76 - 08/02/2018 - BOE

CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.U. 

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea Ordinaria de Central 

Bioelectrica Uno S.A.U., de fecha 20/07/2017, 

se procedió a renovar las autoridades del di-

rectorio, quedando conformado de la siguiente 

manera: como Director Titular, con el cargo de 

Presidente, al Sr. German Adrián Di Bella DNI 

N° 20.795.670, con domicilio especial constitui-

do en Ruta 30 km. 2,4, manzana 88, Lote 2 de 

la ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, Re-

pública Argentina y  como Director Suplente al 

Sr. Manuel Maximiliano Ron DNI N° 21.569.579, 

con domicilio especial constituido en ruta 1, Km 

1,5, Lote 79, Country San Esteban de la ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Designados por el termino de tres 

ejercicios conforme estatuto social. Designación 

de los miembros de la sindicatura, como Síndico 

Titular al abogado Gerardo Nicolás Roccia DNI 

Nº 23.436.950, con domicilio legal en calle Men-

doza N° 251 de la ciudad de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba y como Síndico Suplente al 

Contador Público Roberto Bernardo Dominguez, 

DNI Nº 11.689.656, con domicilio constituido en 

calle Goudard N° 437, de la ciudad de Río Cuar-

to, Pcia. de Córdoba.

1 día - Nº 137796 - $ 1028,64 - 08/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE FIAT CONCORD 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA - El 

Consejo Directivo de la Asociación Mutual de 

Fiat Concord, convoca a Asamblea Ordinaria 

para el día 16 de Marzo de 2018 a las 11,30 ho-

ras, en el domicilio Rivera Indarte 2135 de Barrio 

Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designa-

ción de 2 asociados para que firmen el Acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2º) Consideración de los motivos por 

los cuales se convocó la Asamblea Ordinaria 

fuera de término legal. 3º) Consideración para 

la fijación de la Cuotas Social y los Aranceles 

por Servicios. 4º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2017. 

5º) Consideración de la retribución a los miem-

bros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscali-

zadora. 6º) Consideración de los convenios en 

los términos del Artículo 5 de la Ley 20.321. 7º) 

Consideración del Reglamento de Gestión de 

Prestamos.- Acosta Héctor Tiburcio - Secretario- 

Héctor Martiniano Pajón - Presidente -

3 días - Nº 137676 - s/c - 08/02/2018 - BOE

EFICIENT CONSTRUCTION  S.A.

VILLA GENERAL BELGRANO

Por Asamblea General Ordinaria unánime de 

fecha 4 de mayo de 2017 se resuelve designar 

para integrar el directorio a  DIRECTOR TITU-

LAR Y PRESIDENTE: Thomas Krone D.N.I. 

34.430.575, y DIRECTOR SUPLENTE Gerardo 

Juan Federico Krone D.N.I. 4.601.756, ambos 

aceptan sus cargos y fijan domicilio en calle Uri-

torco 12 de Villa General Belgrano de la Provin-

cia de Córdoba.- María Carolina Ramos.

1 día - Nº 136769 - $ 142,08 - 08/02/2018 - BOE

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

20/02/2018 a las 19.00 hs. en Santiago del Es-

tero Nº 618. Orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/05/2017 . 3) Elección de autoridades. La 

Secretaria. 

3 días - Nº 137931 - $ 1187,04 - 14/02/2018 - BOE

“ASOCIACION PRO-FOMENTO

DEL PUEBLO NICOLAS BRUZONE”

Por Acta Nº 6 de la Comisión Normalizadora, de 

fecha 22/12/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

03 de marzo de 2018 a las 18:30 horas, en la 

sede social (salón de la institución) sita en calle 

Bartolomé Mitre s/n de la localidad de Nicolás 

Bruzzone, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los miembros de 

la Comisión Normalizadora. 2) Consideración 

del estado de situación patrimonial finalizado 

el 30 de noviembre de 2017 e Informe Final de 

la Comisión Normalizadora. 3) Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva: catorce 

(14) miembros titulares y cinco (5) suplentes: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario General, 

Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, ocho (8) 

vocales titulares y cinco (5) vocales suplentes. 

Durarán dos años en sus funciones. 4) Elec-

ción de los miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas: tres (3) miembros titulares y un (1) 

suplente. Durarán un (1) año en sus funciones. 

Fdo: La Comisión Normalizadora.

8 días - Nº 137074 - $ 4185,92 - 15/02/2018 - BOE

DG SOCIEDAD ANÓNIMA

RIO CUARTO

“ASOCIACIÓN CIVIL DE MEDIADORES DE 

RÍO CUARTO”- CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA: Por Acta N° 72 

de la Comisión Directiva, de fecha 10/01/2018, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 15 de Marzo de 

2018, a las 20.00 horas, en la sede social sita 

en calle Alvear nº 1052- 2do. Piso Oficina 4- Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba (R.A), para tratar 

el siguiente orden del día: A] Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario. B] Consi-

deración y aprobación de las Memorias, Estados 

contables e informe del Órgano Fiscalizador co-

rrespondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2017. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 137091 - $ 285,08 - 08/02/2018 - BOE

SEGRANI S.R.L.

Se convoca a los Sres. Socios de SEGRANI 

S.R.L. (anteriormente GRANILLO, SEGUI Y 

COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA) a Asamblea para el 

día 23 de febrero de 2018, a las 9hs en primera 

convocatoria y a las 10 hs en segunda convoca-

toria, en el domicilio Ituzaingó nº 129, 5º piso, 

of. Bº de la ciudad de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Autorización de Cesión 

de cuotas a terceros. 2) Comunicación de cesión 

de cuotas sociales. 3) Prórroga del término de 

vigencia de la sociedad.

5 días - Nº 137174 - $ 996,40 - 09/02/2018 - BOE

TADICOR S.A. 

Cónvocase a los señores accionistas de TADI-

COR S.A. a Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria de Accionistas a celebrarse el día 13 

de febrero de 2018, a las 19.00 horas, y 13 de 
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febrero de 2018, a las 20.00 horas, en primera 

y segunda convocatoria respectivamente, en la 

sede social de la sociedad, sita en calle Rodrí-

guez del Busto Nº 4.086, Ciudad de Córdoba, 

a fin de tratarse el siguiente Orden del día: 1º) 

Designación de un accionista para que firme el 

acta conjuntamente con el Presidente; 2º) Con-

sideración de las ganancias líquidas y realiza-

das acumuladas en la cuenta de “resultados no 

asignados” al 31.12.2016 por $103.937.339,52= - 

Consideración de una distribución de dividendos 

por hasta la suma de $103.937.339,52= con el 

saldo de la cuenta de “resultados no asignados” 

al 31.12.2016; y 3º)  Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad adminis-

trativa e inscripción de la resolución asamblearia 

ante la autoridad competente.  Se hace presente 

a los señores Accionistas que deben cursar la 

respectiva comunicación para ser inscriptos en 

el registro pertinente antes del día 10 de febrero 

de 2018, a las 12.00 horas, en la sede social se-

ñalada precedentemente.  El Directorio.

5 días - Nº 137203 - $ 6070 - 08/02/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA POLICIAL 

LIMITADA (C.V.P.L.)

CONVOCATORIA. LA COOPERATIVA DE VI-

VIENDA POLICIAL LIMITADA (C.V.P.L.), Matrí-

cula Nacional Nº 10356, Registro Permanente 

Nº  1247, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el tratamiento del ejercicio 

cerrado al 30 de junio 2017, para el día  17 de 

Febrero   2018 a las 09:30 horas en el local sito 

en calle José Maure 600 Bº Las Dalias de esta 

ciudad, a los fines de tratar el siguiente Orden 

del Día: PRIMERO: Designación de una comi-

sión de credenciales. SEGUNDO: Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta conjun-

tamente con el Presidente y Secretario. TERCE-

RO: Informe de causas por lo que se realiza la 

Asamblea fuera de término.  CUARTO: Consi-

deración de Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados y demás Cuadros Anexos, junto 

con el informe del Sindico Titular y Auditor Ex-

terno,  correspondiente al  ejercicio cerrado el 

30/06/2017. QUINTO: Consideración para auto-

rizar al Consejo de Administración a adjudicar y 

vender a través de créditos bancarios. SEXTO: 

Designación de tres asambleístas para integrar 

la Comisión Escrutadora. SEPTIMO: Elección de 

TRES (3) Consejeros titulares y UN (1) Conse-

jero Suplente,  en razón de culminar en la du-

ración del cargo los siguientes: Secretario, Vice 

Presidente, Vocal Titular primero y Vocal Suplen-

te Segundo. OCTAVO: Elección de un síndico 

titular en razón de culminar en la duración del 

cargo el actual; y elección de un síndico suplente 

en razón de culminar en la duración del cargo 

el actual. NOVENO: Consideración para sortear 

entre los asambleístas presentes con capital so-

cial suscripto e integrado parcial o totalmente de: 

una (1) orden de compra para la canasta familiar 

por el valor de pesos ocho mil  ($ 8.000), dos (2) 

órdenes de compra para la canasta familiar por 

el valor de pesos seis mil  ($ 6.000) cada una de 

ellas, cuatro (4) órdenes de compra para la ca-

nasta familiar por el valor de pesos cuatro mil ($ 

4.000)  cada una de ellas, ocho (8) órdenes de 

compra para la canasta familiar por el valor de 

pesos tres mil ($ 3.000) cada una de ellas, die-

ciséis  (16) órdenes de compra para la canasta 

familiar por el valor de pesos dos mil quinientos 

($ 2.500) cada una de ellas y veinte (20) órdenes 

de compra para la canasta familiar por el valor 

de pesos dos mil ($ 2.000) cada una de ellas. No 

participan de los sorteos los actuales miembros 

titulares del Consejo de Administración, ni los 

postulantes a ocupar cargos titulares y tampoco 

participan del sorteo el Síndico Titular ni el pos-

tulante a ocupar ese cargo. Asimismo se invita a 

los asociados a presentar listas de candidatos 

para cubrir los cargos antes mencionados. Di-

chas listas serán receptadas en la sede de esta 

Cooperativa sito en Av. Emilio Olmos Nº 187 PB 

- Bº Centro de esta ciudad, los días hábiles de 

09:00 a 13:00 horas hasta cinco (5) días hábiles 

anteriores a la fecha de celebración de la Asam-

blea.FDO. Lic. Daniel Gómez-Secretario. Cr. Ed-

gardo Curti-Presidente.

3 días - Nº 137406 - $ 8748 - 08/02/2018 - BOE

SIALNOR S.A.

El Directorio de SIALNOR S.A. convoca a los 

socios accionistas de la misma a la Asamblea 

General Ordinaria la que se llevara a cabo el día 

22 de Febrero del 2018 a las 11:00 en primera 

convocatoria y a las 12:00 en segunda convoca-

toria  en el domicilio sito en calle 9 de Julio 691, 

piso 1° de la Ciudad de Córdoba a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

dos accionistas para suscribir el acta junto con el 

Presidente. 2) Consideración de los motivos por 

los cuales se convoca fuera de término. 3) Con-

sideración de la documentación contable previs-

ta en el articulo 234 inc. 1 de la L.S. relativa a 

los ejercicios sociales cerrados con  fecha 30 de 

junio del 2016 y 30 de junio del 2017. 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio corres-

pondiente a los ejercicios sociales cerrados con 

fecha 30 de junio del 2016 y 30 de junio del 2017. 

5) Consideración de los honorarios del Directo-

rio correspondiente a los ejercicios cerrados con 

fecha 30 de junio del 2016 y 30 de junio del 2017. 

6) Consideración del proyecto de distribución 

de utilidades correspondiente a los ejercicios 

cerrados con fecha 30 de junio del 2016 y 30 

de junio del 2017. Se hace saber a los Sres. ac-

cionistas que deberán comunicar su asistencia a 

los fines de su inscripción en el Libro de Registro 

de Asistencia con no menos de tres (3) días de 

anticipación a la fecha de la asamblea. Córdoba 

29/01/2018.-

5 días - Nº 137270 - $ 6422 - 09/02/2018 - BOE

CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD ANONIMA

VILLA CARLOS PAZ

El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

en primera convocatoria para el día veintitrés 

de Febrero de 2018 a las nueve y treinta horas 

(09:30 hs) en la Sede de Florida 308 esquina R. 

Saenz Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1°) Designación de dos accionistas 

para que firmen el Acta de Asamblea, 2°) Razo-

nes por las cuales se convoca fuera de término 

la Asamblea General Ordinaria, respecto al Ejer-

cicio Social Nº 14, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016, 3°) Consideración de los Documentos 

exigidos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 

(Inventario, Balance y demás cuadros anexos), 

relativos al Ejercicio Social N° 14, cerrado el día 

31 de Diciembre de 2016, 4°) Memoria presen-

tada por el Directorio e informes de la Comisión 

Fiscalizadora sobre ejercicio Nº 14, 5°) Destino 

del Resultado del Ejercicio Nº 14, 6º) Gestión y 

responsabilidad de los Directores y Síndicos en 

relación al Ejercicio Social Nº 14, 7°) Retribución 

Directores y Síndicos en relación al Ejercicio So-

cial Nº 14. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que el depósito de acciones será cerrado con 

tres días de anticipación a cada asamblea a la 

que se convoca en la presente, a las trece horas 

en virtud a lo dispuesto por el  Art. 238 de la Ley 

de Sociedades para tener acceso y formar parte 

de la asamblea. La documentación a tratar se 

encuentra a disposición de los socios en la sede 

de la empresa. Villa Carlos Paz, 20 de Diciembre 

de 2016. El Directorio.

5 días - Nº 137309 - $ 8170 - 09/02/2018 - BOE

CM REHABILITACIÓN S.A.

SALDAN

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 20/07/2017 se ratifica el Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 23/03/16 donde 

se modificó el artículo tercero (objeto social) del 

estatuto agregando el inciso M). A continuación 
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se trascribe el artículo en su totalidad modifica-

do: ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros o asociada a terceros con las limitaciones 

de ley, dentro o fuera del país o en el extranjero: 

A) Clínica de rehabilitación con y/o sin interna-

ción. B) Producción de bienes y su intercambio y 

la generación de servicios para el sector salud, 

pudiendo realizar entre otras: a. Prestación de 

servicio técnico para empresas del sector salud. 

b. Prestación del servicio técnico de administra-

ción, de gestión y de control de empresas del 

sector salud. c. Compra, venta, importación, 

exportación, representación, locación, comi-

sión, consignación, embasamiento, distribución 

y fraccionamiento de productos y servicios del 

sector salud. C) Explotación del ramo de farma-

cias. D) Explotación del ramo de ortopedias. E) 

Fomentar y difundir el concepto de rehabilitación 

médica. F) Elaborar, producir, comerciar, frac-

cionar, distribuir, importar, exportar, venta ma-

yorista y minorista de productos de todo tipo no 

expresamente prohibidos por las normas legales 

vigentes. G) Adquirir participaciones en otras so-

ciedades existentes o que se constituyan en el 

futuro, efectuar contribuciones, realizar aportes, 

suscribir o comprar títulos o derechos sociales o 

reales, efectuar adquisiciones, permutas, inver-

siones inmobiliarias, transferencias y/o cesiones 

de toda clase de activos y valores. Desarrollar 

y promover inversiones mobiliarias mediante la 

adquisición de transferencia de títulos, acciones, 

debentures, cedulas, bonos y cualquier otro do-

cumento o valores, emitidos o correspondientes 

a entidades públicas, privadas o mixtas del país 

y/o del extranjero, se excluyen las operaciones 

de la ley de entidades financieras y toda otra por 

la que se requiera el concurso público. H) Regis-

trar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica 

y de comercio, patentes de invención, formulas o 

procedimientos de elaboración, aceptar o acor-

dar regalías, tomar participaciones y hacer com-

binaciones, fusiones y arreglos con otras em-

presas o sociedades del país y/o del exterior. I) 

Presentarse en licitaciones públicas o privadas, 

en el orden Internacional, Nacional, Provincial o 

Municipal. J) Otorgar representaciones, distribu-

ciones y franquicias dentro o fuera del país; K) 

Inmobiliaria mediante la adquisición, venta y/o 

permuta, mandato o intermediación de toda cla-

se de bienes inmuebles urbanos o rurales; com-

praventa de terrenos y su subdivisión, fracciona-

miento de tierras, urbanizaciones, con fines de 

explotación, renta o enajenación, inclusive por el 

régimen de propiedad horizontal; organización y 

administración de consorcios; aclarándose ex-

presamente que queda excluida toda actividad 

de corretaje inmobiliario, conforme lo prescribe 

el artículo 16 de la ley N° 7191.- L) Ejercicio de 

representaciones y mandatos, comisiones, estu-

dios, proyectos, dictámenes e investigaciones; 

todo tipo de intermediación y producción, orga-

nización y atención técnica, referidos a cualquier 

actividad contemplada en el objeto social. M) 

Atención de la persona con discapacidad. - En 

todos los casos en que se trate de ejercicio pro-

fesional, los servicios deberán ser prestados a 

través de profesionales debidamente matricula-

dos. En consecuencia, la sociedad podrá reali-

zar cuantos más actos fueren necesarios para el 

cumplimiento del objeto social 

1 día - Nº 137457 - $ 1831,56 - 08/02/2018 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE ARBITROS 

DE FUTBOL

Convocase a los señores asociados de la Aso-

ciación Cordobesa de Arbitros de Futbol, para el 

día 22 de Febrero de 2018 a las 22:00 hs., en la 

sede de calle La Rioja 1018, para llevar a cabo 

la Asamblea General Ordinaria que considera-

ra el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el Acta 

conjuntamente con Secretario y Presidente. 2) 

Consideración del Balance General, cuadro de 

resultados y demás documentación anexa, asi 

como Memoria e informe del tribunal de cuen-

tas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

Agosto de 2017.                                   

3 días - Nº 137690 - $ 1766,64 - 14/02/2018 - BOE

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS 

MÚLTIPLES SUDECOR LITORAL LIMITADA 

BELL VILLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELE-

GADOS. CONVOCATORIA. Señores Delegados 

la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples 

Sudecor Litoral Limitada, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS para 

el día 9 de Marzo de 2018, a las 10 horas,  en  la 

sede de la Mutual Sudecor,  sito en calle  José 

Pío Angulo 551 de la ciudad de Bell Ville,   para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.  Desig-

nación de dos (2) Delegados para aprobar y 

firmar el acta respectiva conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario.  2. Motivos por los 

cuales la asamblea se realizó fuera de término.   

3. Consideración de la  Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Resultados y  Cuadros Ane-

xos, Proyecto de Distribución de Excedentes, In-

formes del Auditor Externo y del Síndico corres-

pondientes al  39º  Ejercicio Económico  cerrado 

el  30 de Junio de 2017.    4. Consideración  de 

otorgar una retribución a los Consejeros y Sín-

dicos de esta Institución por el trabajo personal 

desarrollado por los mismos en el cumplimiento 

de su actividad institucional,  conforme lo expre-

samente dispuesto por los  Artículos  67 y 78 

de la Ley 20.337 y Estatuto Social y autorizar 

al Consejo de Administración para fijar montos 

de gastos y retribuciones del ejercicio siguiente.  

5.  Designación  de tres (3) Delegados para in-

tegrar la Comisión Escrutadora de Votos. 6. Re-

novación parcial del Consejo de Administración. 

Deben elegirse: a)  Seis (6) Consejeros Titulares 

y b) Trece (13)  Consejeros Suplentes.  Bell Ville, 

Enero de 2018. Consejo de Administración. Cr. 

José Daniel Balbuena Presidente. Sr Fabián C. 

Zavaleta Secretario.

1 día - Nº 137606 - $ 754,12 - 08/02/2018 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Sr. Accionista: Convócase a Asamblea General 

Ordinaria, en primera convocatoria para el 22 

de Febrero de 2018, a las 12:30 horas, y en se-

gunda convocatoria para el caso de no reunirse 

el quórum requerido por los estatutos, para el 

mismo día una hora después, o sea a las 13:30 

horas, a fin de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 

y mofificatorias, correspondientes al ejercicio 

económico Nº 18 finalizado el 30 de junio del 

2017. 2) Distribución de las Utilidades. 3) Con-

sideración de la Gestión de los Directores. 4) 

Remuneración de los miembros del directorio. 

5) Elección de los miembros del Directorio por 

el término de tres ejercicios. 6) Explicación de 

Motivos por convocatoria de Asamblea fuera de 

término. 7) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. El Presidente.

5 días - Nº 137629 - $ 4434,80 - 15/02/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO BERNARDINO RIVADAVIA

RIO PRIMERO

La comisión directiva del Club Atlético Bernar-

dino Rivadavia de Río Primero, CONVOCA a 

todos sus socios a la Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 22 de febrero de 2018 

a las 19 horas en la sede social sita en calle 

Rivadavia nº 65 de la localidad de Río Prime-

ro, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. 

Lectura y aprobación del Acta de Asamblea An-

terior. 2. Elección de dos asambleístas para que 

junto con el presidente y secretario suscriban el 

acta de asamblea. 3. Explicación de los motivos 
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por los cuales no se convocó a asamblea por 

el ejercicio 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 y 

2016/2017 en término. 4. Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas y Balance por los ejercicios anuales 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017. 5. 

Designación de la Comisión Escrutadora. 6. sión 

Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 137728 - $ 2718,84 - 14/02/2018 - BOE

ALTA GRACIA

ASOCIACION DE AMIGOS

MUSEO NACIONAL ESTANCIA JESUITICA 

DE ALTA GRACIA Y

CASA DEL VIRREY LINIERS

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el día 24 de febrero de 2018 a las 10 hs en 

la sede de la asociación, Av. Padre Viera 41, 

Alta Gracia. Orden del Día:a) Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior. b) Designación de dos 

socios para firmar el Acta de Asamblea. c) Con-

sideración y Aprobación de la Memoria. d) Apro-

bación del Balance General, Inventario y Cuenta 

de Gastos y Recursos. e) Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 137748 - $ 479,40 - 08/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CONSTRUYENDO DIGNIDAD

En la ciudad de Córdoba, a los dos (2) días del 

mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018), 

siendo las 15:00 hs, se reúnen los miembros 

del Consejo Directivo Asociación Civil Constru-

yendo Dignidad-, en su sede institucional sito en 

calle Finochietto 634 del Bº Colina de Velez Sar-

field de la Ciudad de Córdoba, estando presente 

Presidente, Secretaria, Tesorera, Vocal Titular 

y Vocales Suplentes y el Revisor de Cuentas; 

quienes se disponen a considera el siguien-

te Orden del Día: 1- Cambio de sede legal de 

Asociación Civil Construyendo Dignidad: Luego 

de poner en consideración y escuchar las dife-

rentes opiniones sobre el tópico, se resuelve la 

necesidad de cambiar la sede legal de la entidad 

quedando fijado el nuevo domicilio en Corrientes 

2720 B°San Vicente. Sin otro tema que conside-

rar y siendo las 18:30 hs. Se da por finalizada 

la reunión

1 día - Nº 137838 - $ 772,88 - 08/02/2018 - BOE

CLUB ATLETICO LIBERTAD

El Club Atlético Libertad convoca a Asamblea 

General Ordinaria a efectuarse el día 06 de 

Marzo de 2018 a las 19:30 horas en su Sede 

Social de calle Córdoba Nº 164 - Canals, para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Lectura y consideración del acta anterior.  2) 

Registro de Socios asistentes. 3) Designación 

de 2 (Dos) Asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario. 4) 

Motivos de la presentación fuera de término 

de Memoria y Balance General del ejercicio 

cerrado el 31/01/2017.  5) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuentas de Gas-

tos y Recursos, demás Estados Contables, 

Anexos y Notas,  informe del Auditor, e informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

ejercicio  el 31/01/2017. 6) Elección de Pro-Se-

cretario, Pro-tesorero, y tres vocales titulares, 

por el término de dos años y dos vocales su-

plentes por el término de un año.

3 días - Nº 135837 - s/c - 08/02/2018 - BOE

CLUB ATLETICO LIBERTAD

El Club Atlético Libertad convoca a Asamblea 

General Extraordinaria a efectuarse el día 06 

de Marzo de 2018 a las 21:00 horas en su 

Sede Social de calle Córdoba Nº 162 - Canals, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  

1) Lectura y consideración del acta anterior.  2) 

Registro de Socios asistentes.  3) Designación 

de 2 (Dos) Asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario.  4) 

Consideración de Reforma de Estatuto Social, 

en su artículo 31. 5) Solicitud de autorización 

de venta de terrenos y exposición de proyectos 

de ampliación de instalaciones.

3 días - Nº 135838 - s/c - 08/02/2018 - BOE

ACIPDIM

(ASOCIACIÓN CIVIL IDENTIDADES

PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDADES MULTIPLES)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

27/02/2018 a las 19 hs en nuestra sede social 

sita en calle Mendoza 1238 de la ciudad de 

Río Cuarto. Orden del día: 1-Designación de 

2 asambleístas para que suscriban el acta de 

asamblea, conjuntamente con la presidente y 

secretaria. 2-Informar los motivos por los cua-

les se realiza, fuera del tiempo establecido, la 

asamblea correspondiente a los ejercicios ce-

rrados el 31 de Diciembre de 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016. 3-Consideración de la Memoria, 

Estados Contables de Situación Patrimonial, 

de Recursos y Gastos, de Evolución del Patri-

monio Neto, de Flujo de Efectivo, sus Notas y 

cuadros anexos, así como también el Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente a los ejercicios cerrados el 31 de 

Diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

4-Consideración de la gestión de la comisión 

Directiva. 5-Elección total de autoridades.

3 días - Nº 137387 - s/c - 09/02/2018 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASCANAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

23/02/2018, 21 horas sede social. Orden del 

día: 1º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta. 2º) Motivos convocatoria fuera 

de término. 3º) Consideración de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 

30/06/2017.  El Secretario.                       

3 días - Nº 137472 - s/c - 08/02/2018 - BOE

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 

BRINKMANN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA - Se convoca a los socios del 

Club Centro Social y Deportivo Brinkmann, 

para el día 28 de Febrero de 2018 a las veinte 

horas, a los efectos de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de Asam-

blea anterior. 2) Designación de dos asocia-

dos para que suscriban el Acta de Asamblea 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 3) 

Causas que motivaron el llamado a Asamblea 

General Ordinaria fuera de término. 4) Consi-

deración de la Memoria y Balance, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Anexos, correspondientes al Ejerci-

cio Nº 75 cerrado el 31 de Agosto de 2017. 5) 

Consideración de lo actuado por Comisión Di-

rectiva respecto a la gestión institucional del 

presente ejercicio. 6) Consideración de todas 

las operaciones de compraventa de bienes 

registrables que se realizaron durante el año.

5 días - Nº 137531 - s/c - 14/02/2018 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

SAN FRANCISCO 

CONVOCA el día  02 de Marzo de 2018, a las 

19:30 horas, en calle Juan José Passo 2221 

de la ciudad de  San Francisco, a ASAMBLEA  

ORDINARIA con el ORDEN DEL DIA: 1- Nom-

bramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para apro-

bación o desaprobación de poderes, 2- Desig-

nación de Dos ASAMBLEISTAS para firma de 

respectiva Acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario de Liga; 3- Lectura Acta anterior; 

4- Consideración y aprobación de MEMORIA 

y BALANCE año 2017; 5- Aprobación cálculo 

preventivo de RECURSOS y GASTOS año 
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2018; 6- Elección de PRESIDENTE de Liga; 

7- Elección miembros Tribunal de Cuentas; 8- 

ANMISTIA para jugadores hasta 3 fechas de 

suspensión, solicitada por INDEPENDIENTE 

UC; Artículo 24 del ESTATUTO: “Esta Asam-

blea tendrá quórum para comenzar a sesionar, 

con la presencia de la mitad más uno del nú-

mero total de Asambleístas, hasta media hora 

de la fijada. Una hora después de la ya esta-

blecida, la Asamblea podrá funcionar en forma 

válida, con cualquier número”.

5 días - Nº 137717 - s/c - 15/02/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL SAN LUCAS DE 

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

CORDOBA 

La Asociación Mutual “San Lucas” de los ha-

bitantes de la ciudad de Córdoba Convoca A 

los señores asociados a la  Asamblea General 

Ordinaria  que tendrá lugar el día 09  de marzo 

de 2018, a las 19.00 hs . En el local de la Sede 

Social sito en Calle General Lavalleja n º 1229 

P:B: del Barrio Cofico de la ciudad de Córdo-

ba, conforme lo determina el Estatuto Social 

vigente y los contenidos en la Ley Orgánica 

de Mutualidades 20.321. Habiéndose fijado 

el siguiente ORDEN DEL DIA; 1º)  Lectura y 

aprobación del acta anterior  2º )   Designación 

de dos asociados para que suscriban el Acta  

en representación de la Asamblea junto con el 

Presidente y Secretario. 3º) Consideración de 

la Memoria Anual y Balance General , Cuadro 

de Gastos, Recursos y demás Estados conta-

bles  e informe de la Junta Fiscalizadora co-

rrespondiente al ejercicio regular iniciado del 

01/01/2017, cerrado el 31/12/2017. 4ª) Informe 

de la modificación del tiempo de los manda-

tos de acuerdo al articulo nº 16 del Estatuto 

Social 5º) Elecciones para renovación total 

del Consejo Directivo y Junta de Fiscalización 

6º)  Compensación a Directivos.  7º) Conside-

ración de la gestión realizada por el Consejo 

Directivo en el periodo.- POR SECRETARIA.

3 días - Nº 137805 - s/c - 14/02/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA MARIA

Por Acta Nº 1797 de la Comisión Directiva, de 

fecha 03/01/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Extraordinaria, a cele-

brarse el día 02 de Marzo de 2018, a las 21,00 

horas, en la sede social sita en calle General 

Paz Nº 358, para tratar el siguiente orden del 

día:  1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario. 2) Reforma al Estatuto So-

cial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Villa Maria. Fdo: Presidente - Secretario.

3 días - Nº 137865 - s/c - 09/02/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO TERCERO - RIO TERCERO. BRUNA 

CECILIA DEL CARMEN DNI: 21.890.875, 

domiciliada en Las Heras 1071, Villa Zoila 

de la Ciudad de Rio Tercero Pcia. de Cba., 

TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO des-

tinado al rubro Farmacia, Perfumería y acce-

sorios denominado “FARMACIA ESPERANZA 

RÍO TERCERO” sito en Esperanza 1271 de 

la Ciudad de Río Tercero - Pcia. de Cba., A 

FAVOR de BRUNA MARÍA FLORENCIA DNI 

35.894.104, con domicilio en 3 de Febrero 585, 

Villa Zoila de la Ciudad de Rio Tercero - Pcia. 

de Cba., Incluye instalaciones, mercaderías 

existentes al momento de firma del contrato, 

maquinarias e implementos de trabajo deta-

llados en inventario, la clientela, el derecho al 

local y todos los demás derechos derivados de 

la propiedad comercial y artística relacionados 

al mismo. Libre de pasivo y personas. Sin em-

pleados. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO 

CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 

08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 137596 - $ 1919,40 - 16/02/2018 - BOE

Axion Energy Argentina S.A., comunica que a 

los fines previstos por la Ley No. 11.867, suje-

to a ciertas condiciones, acordó, con fecha 2 

de febrero de 2018, transferir a Pan American 

Energy LLC, Sucursal Argentina, la totalidad 

de su fondo de comercio relativo a la refina-

ción de petróleo crudo y al almacenamiento, 

distribución y comercialización de productos 

derivados del petróleo, incluyendo entre sus 

activos, sin limitación, los establecimientos del 

fondo de comercio que se encuentran ubica-

dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 

Córdoba y la totalidad de los pasivos. En los 

términos, a los efectos y plazos de la mencio-

nada ley, se informa que intervendrá el Escri-

bano Jorge N. Ledesma, titular del Registro N° 

189 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Matrícula N° 3903, con domicilio en Av. Callao 

1564, piso 6 “A”, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, horario de atención de 15hs a 18hs, 

donde se solicita remitir las oposiciones de 

ley; y que los domicilios de las partes son los 

siguientes: Vendedor: Axion Energy Argentina 

S.A. (At. Asuntos Legales).  Domicilio: Carlos 

M. Della Paolera 265, Piso 22, (C1001ADA) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  

Comprador: Pan American Energy LLC, Sucur-

sal Argentina (At. Asuntos Legales).  Domicilio: 

Av. Leandro N. Alem 1180 (C1001AAT) Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

5 días - Nº 137622 - $ 3209 - 16/02/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AGRONCATIVO  S.A. 

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 15-12-2017, 

se resolvió convocar a los señores Accionistas 

de AGRONCATIVO  S.A. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día veintiocho de 

febrero de dos mil dieciocho, a las dieciséis 

horas, en el domicilio social sito en calle Uru-

guay nº 490 de la Ciudad de Oncativo (Cba.), 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos Accionistas para firmar 

el Acta. 2) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234,  Inc. 1º de la Ley 19550 

correspondiente al décimo cuarto ejercicio eco-

nómico de la sociedad, finalizado el 30 de Junio 

del año 2017. 3) Consideración de la gestión y 

de los honorarios del Directorio en dicho ejer-

cicio económico de la sociedad. 4) Distribución 

de Utilidades de dicho ejercicio económico de 

la sociedad. Se expresa que de no conseguirse 

el quórum legal a la hora indicada, la Asamblea 

se llevará a  cabo en segunda convocatoria con 

el número de socios presentes el mismo día y 

lugar a las 17:00 hs., de acuerdo a la cláusula 

décimo cuarta y décimo quinta de los Estatutos 

Sociales.- Se hace saber a los señores Accio-

nistas que: a) en la sede social se encuentra a 

su disposición copias de balance, del estado de 

resultados del ejercicio y del estado de evolución 

del patrimonio neto y de notas, informaciones 

complementarias y cuadros anexos, asimismo 

de la memoria del directorio; b) deberán comu-

nicar la asistencia a fin de que se los inscriba en 

el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia 

a Asambleas, según lo prescripto por el Art. 238 

de la Ley 19550. 

5 días - Nº 137066 - $ 3664 - 09/02/2018 - BOE

RFJ SERVICIOS  S.R.L.

LA CARLOTA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Lugar y fecha de constitución: La Carlota (Cba.), 

05/12/17.- Socios: RENZO NICOLAS MARTI-

NEZ, arg., D.N.I. 32.900.972, nac. 8/09/87, sol-

tero, comerciante, dom. Fermina Zárate 1189, 

La Carlota, (Cba.) y Néstor Fabián CHIRINO, 

arg. D.N.I. 25.005.944, nac. 24/01/76,  soltero, 

empleado municipal, Dom. Sarmiento 1809, La 
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Carlota (Cba.). Denominación: “RFJ SERVICIOS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. 

Domicilio: San Martín 918, La Carlota (Cba.).- 

Duración: 50 años a partir de la inscripción 

R.P.C.- Objeto: Explot. directa por sí o 3ros. de 

establ. rurales, ganad., agríc, frutíc, forest, de 

la soc. o de 3ros., cría, invern., mestiz., venta, 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explot. 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorp. y recup. de tierras áridas, 

caza, pesca, fabric., renov. y reconstr. de maq. 

y equipo agríc. para la prep.del suelo, siembra, 

recol. de cosechas para el mercado, elab. de 

prod. lácteos o de gan., faena de semovientes 

y animales de cualquier tipo o especie, incluy. 

trozado y elab. de carnes, subprod. y sus deriv., 

o la ejec. de otras oper. y proc. Agríc. y/o ganad.; 

compra, venta, distrib., transporte, import. y ex-

port. Agríc. y ganad.; compra, venta, consig. de 

alim. Balanc., semillas, fertiliz., herbic, plaguic. 

agroquím. y todo tipo de prod. que se relacio-

nen con esta actividad. Curado, compra, venta, 

y comerc. De todo tipo de semillas. Cultivos bajo 

cubierta, comerc., envasado y distrib. de la pro-

ducción. Organización de excursiones, paseos, 

y visitas guiadas a establ agric-gan. de carácter 

formativo, educativo y recreativo. Compra, venta, 

acopio, distrib., depósito, preserv,  de cereales 

y/u oleagin. Propios o de 3ros., guarda, tenen-

cia, almacenaje de todo tipo de cereales y prod 

agric. y/o alim balanceados. Compra, venta, lo-

cación, constr, o explot de inmuebles urbanos 

o rurales y loteos propios o de 3ros. Realizar 

por cta propia o asoc a 3ros nac y/o internac de 

creación, planeam, prod, difusión, administr de 

campañas de publicidad, propaganda, promo-

ción, rel publ, y vinculadas a éstas, por mandato, 

comisión, repres, o cualquier forma de intermed, 

por cta de sus clientes preparar, contratar, ne-

gociar, alquilar y cualquier forma de contrato 

de publicidad, en revistas, periódicos, folletos, 

radio, televisión, cine, Internet, vía pública, etc. 

Publicidades de todo tipo, por cualquier canal de 

difusión. Comerc, compra venta, consignación, 

repres, de programas y/o espacios publicitarios 

de cualquier medio de difusión. Actuar como 

agencia de public, en forma integral, por medio 

de carteles lumin, electr, marquesinas, murales, 

gráficos, radiales, etc. Programas de TV y radio. 

Explot de espacios publicit, prestación de serv 

de asesoramiento empresario, artístico, comer-

cial, industrial y de publicidad. Consultores de 

compra, estudios de mercado, eval de ofertas. 

Prestación de serv y/o ases para prom y publ. 

Comis, consig, repres, e interm y mandatos en 

la fabric, instalac, repar, manten, compra venta, 

import, export, y distrib. de carteles luminosos y 

sus materias primas, señaliz, toldos y marque-

sinas. Capital Social: $ 100.000, repr. en 100 

cuotas soc. de valor nominal $ 1.000 c/u, que 

los socios suscriben en su totalidad: a.- Renzo 

Nicolás MARTINEZ: 95 cuotas de $ 1.000  V.N. 

c/u, total $ 95.000; y  b.-  Néstor Fabián CHIRI-

NO: 5 cuotas de $ 1.000  V.N. c/u, total $ 5.000.- 

Administración y Representación: Renzo Nicolás 

MARTINEZ, como gerente por 5 años, reelegi-

ble.- Cierre del ejercicio: 30 de septiembre de 

cada año.- La Carlota, 1 de febrero de 2018.-

1 día - Nº 137215 - $ 1803,48 - 08/02/2018 - BOE

NUEVOS MATERIALES S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Pablo Andrés Avedano, DNI 17.160.080, 

CUIT 20-17160080-5 con domicilio real en 

Country La Escondida Lote 901 Ruta C/45km 

7 ½, Localidad de Falda Del Carmen, Provincia 

de Córdoba, divorciado, nacido el 21/04/1965, 

de 52 años, argentino, comerciante; y la Sra. 

Silvana Valeria Noves, DNI 18.448.397, CUIT 

27-18448397-7, con domicilio real en calle Sierra 

de los padres N° 444, de esta Ciudad de Cór-

doba, Pcia. de Córdoba, divorciada, nacida el 

30/10/1967, de 49 años, argentina, comerciante. 

Fecha contrato constitutivo: 15/11/2017 con fir-

mas certificadas el 15/11/2017 Denominación: 

NUEVOS MATERIALES S.R.L. Domicilio social: 

Calle Suipacha N° 1849, de esta Ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba.  Plazo: 99 años a 

contar desde la fecha de su inscripción en el Re-

gistro Público. Objeto social: 1) INMOBILIARIA – 

CONSTRUCTORA: Operaciones inmobiliarias, 

compra, venta, alquiler, locación, construcción, 

refacción, intermediación, comercialización y/o 

administración de inmuebles, propios o de ter-

ceros. Operaciones inmobiliarias, compraventa, 

construcción, refacción, permuta, alquiler, arren-

damiento, intermediación, comercialización y/o 

administración de propiedades inmuebles, inclu-

sive las comprendidas bajo el régimen de pro-

piedad horizontal, así como también toda clase 

de operaciones inmobiliarias incluyendo el frac-

cionamiento y posterior loteo de parcelas des-

tinadas a la vivienda, urbanización, clubes de 

campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y 

parques industriales. Desarrollo, construcción y 

administración de inmuebles, emprendimientos 

inmobiliarios y urbanísticos, consorcios, barrios 

cerrados, ejecución de proyectos, representa-

ción de adquisiciones, ventas, leasing, locación 

y actuación como fiduciario en contratos de fi-

deicomisos. Se deja expresamente establecido 

que la Sociedad no podrá realizar ninguna de 

las actividades reguladas por la ley de Entida-

des Financieras. De conformidad con lo dis-

puesto en el art. 183 LSC durante el período 

fundacional se autoriza expresamente a realizar 

los actos relativos al objeto social.   Cuando las 

actividades previstas en el objeto lo requieran 

se obliga a contratar profesionales matriculados. 

2) DEPÓSITO Y VENTA: por menor y mayor de 

materiales para la construcción, sus acceso-

rios, sanitarios, puertas, portones, alambres, 

ladrillos, cemento, hierro y todos los productos y 

subproductos que hacen al objeto principal de la 

construcción; realizar compraventa, distribución 

y fraccionamiento de toda clase de materiales 

y productos para la construcción afines al ob-

jeto social; representación, comercialización de 

materiales y productos para la construcción en 

sus más variados tipos y/o cualesquiera de sus 

partes integrantes; su exportación e importación 

y todo tipo de explotación comercial relacionada 

directamente con el objeto social. Capital Social: 

$100.000.- Administración, representación y uso 

de la firma: El Gerente tendrá el uso de la firma 

social y ejercerá la representación plena de la 

sociedad, sin perjuicio de la representación que 

pudieran tener mandatarios o apoderados de la 

sociedad. Gerente Titular: SILVANA VALERIA 

NOVES, DNI 18.448.397. Gerente Suplente: PA-

BLO ANDRÉS AVEDANO, DNI 17.160.080. Cie-

rre de ejercicio: 31/12. Juzgado Civil y Comercial 

de 33º Nominación (Concursos y Soc. No 6) 

Expte. Nº 6802536.Oficina. 27/11/2017.

1 día - Nº 137425 - $ 1680,24 - 08/02/2018 - BOE

GRUPO ORG. S.A.S.

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica Edicto publicado con fecha 

20/12/2017 Nº 133442, debido a que el nom-

bre del socio Alejandro Damián Rojas Mariani 

se encontraba erróneamente consignado en el 

instrumento constitutivo como Mariani Alejandro 

Damián Rojas. El correcto es el primero.

1 día - Nº 137686 - $ 140 - 08/02/2018 - BOE

STEELWOOD SERVICIOS

DE INGENIERÍA S.A.S

Constitución de fecha 06/12/2017. Socios: 1) 

FEDERICO EMANUEL PALENCIA, D.N.I. 

N°32540149, CUIT/CUIL N° 20325401495, na-

cido el día 03/11/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio en Avenida 

Parque Sn 1 Manzana 13, lote 26, barrio Valle 

Escondido, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina 2) JUAN CRUZ MARTINEZ 

HELGUERO, D.N.I. N°33388448, CUIT/CUIL 
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N° 20333884489, nacido el día 04/11/1987, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Licenciado, con do-

micilio real en Calle Pascal Blas 6190, barrio Va. 

Belgrano, de la ciudad de Córdoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina Denominación: STEELWOOD SERVI-

CIOS DE INGENIERÍA S.A.S.Sede: Calle 25 De 

Mayo 1086, barrio General Paz, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: PRODUC-

TIVAS: Diseño, fabricación, comercialización, 

importación y exportación, ensamblaje, montaje 

y reparación de carpintería de obra y aberturas 

en general de hierro, aluminio, acero inoxidable, 

PVC, y otros materiales afines. La fabricación 

de artículos de carpintería metálica, construc-

ción de estructuras metálica con y sin aporte 

de material; reparación, armado, mantenimien-

tos de montajes industriales, hidráulicos, me-

cánicos, civiles, eléctricos, electromecánicos y 

electrónicos; confección de redes industriales de 

incendio y tuberías de alta presión, techos para-

bólicos, tinglados, galpones; y demás productos 

relacionados con la construcción en lo referente 

a la carpintería de obra metálica. Diseño de fa-

bricación de muebles y trabajos de carpintería 

en madera. SERVICIOS: Prestación de servicios 

de asesoramiento, consultoría, asistencia técni-

ca, inspección de obras, inspección de equipos, 

y demás servicios de profesionales de la Inge-

niería industrial. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Veinte Mil (20000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Veinte (00020) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) 

FEDERICO EMANUEL PALENCIA, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. 2) JUAN CRUZ MAR-

TINEZ HELGUERO, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) FEDERICO 

EMANUEL PALENCIA, D.N.I. N°32540149 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. 1) JUAN CRUZ 

MARTINEZ HELGUERO, D.N.I. N°33388448 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. FEDERICO EMANUEL PALENCIA, D.N.I. 

N°32540149. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/11

1 día - Nº 137706 - $ 1778,52 - 08/02/2018 - BOE

“TEC PROPERTIES S.A.” 

Convocase a los Señores Accionistas de “TEC 

PROPERTIES S.A.” a la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 

día 02 de Marzo de 2018, a las 10 hs. en primera 

convocatoria y a las 11 hs. en segunda convoca-

toria, en calle Laprida Nº 172, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección 

de un accionista para suscribir el acta de Asam-

blea conjuntamente con el Señor Presidente. 2) 

Consideración del art. 234 inc. 1º del la LG.S. 

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 

30 de Junio de 2017. 3) Aprobación de la gestión 

del Directorio. 4) Consideración del proyecto de 

distribución de utilidades. 5) Aumento del Capital 

Social. 6) Ratificar y Rectificar la Asamblea Ordi-

naria y Extraordinaria de fecha 27/12/2016.  Para 

asistir a la asamblea los accionistas deberán 

cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de 

la L.G.S. 19.550. El Directorio.-

5 días - Nº 137567 - $ 4260 - 15/02/2018 - BOE

SOFTKEY S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 10 de Noviembre de 2017, se llevó a cabo 

una nueva elección de autoridades por el tér-

mino de tres ejercicios, designándose como 

Presidente a la Srta. MARIA JOSE MARTINEZ 

PIZZICHINI, D.N.I. Nº20.543.094, argentina, 

nacida el 16/01/1969, administrativa, soltera, 

sexo femenino, CUIL Nº27-20543094-1, con do-

micilio en Tránsito Cáceres de Allende Nº442, 

Piso 2do., Departamento13, Nueva Córdoba, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y 

como Director Suplente al Sr. Gastón Kember 

D.N.I Nº 23.684.122, nacido el 24/11/1973, ca-

sado, comerciante, sexo femenino, CUIL Nº20-

23684122-8, con domicilio en calle Almaráz 

Nº8441 de la Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, 

Provincia de Córdoba, ambos constituyen domi-

cilio especial en calle Av. Colón Nº5034, Piso 2º, 

Oficina 7, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, Rep. Arg.. Asímismo, se trasladó la  sede 

Social a Av.Colón Nº5034, Piso 2, Oficina 7, Ciu-

dad de Córdoba, Rep. Arg.

1 día - Nº 137528 - $ 424,96 - 08/02/2018 - BOE

TINY PLAY  S.A. 

RIO TERCERO

CONSTITUCIÓN

EDICTO RECTIFICATIVO 

Se rectifica Edicto Nº 70958 de fecha 26/09/2016, 

que debe expresar “que se suscriben conforme 

al siguiente detalle:  1) Altamirano, Raúl Guiller-

mo suscribe la cantidad de dos   mil   ( 2.000.00 

)  acciones  de pesos cien  ($ 100.00 ) valor no-

minal  cada una,  2) Fontanellas Sergio Epifa-

nio, suscribe la cantidad de  dieciocho    mil   ( 

18.000.00  ) acciones de pesos  cien ($ 100.00) 

valor nominal cada una” ; “La Sociedad prescin-

de de la sindicatura conforme lo dispuesto por el 

artículo 284 de la Ley 19.550 de Sociedades Co-

merciales”, por error se omitió publicar la fecha 

del Acta Complementaria de fecha 06/05/2016 

y del Acta Rectificativa de 20/12/2017 y Donde 

Dice: “Socios: Altamirano, Raúl Guillermo, co-

merciante, Arg, divorciado, de 44 años de edad”, 

Debe Decir: “Socios: Altamirano, Raúl Guiller-

mo, comerciante, Arg, divorciado, de 54 años de 

edad”.

1 día - Nº 137603 - $ 402,08 - 08/02/2018 - BOE

ELYON  S.A.

AUMENTO DE CAPITAL,

REFORMA DE ESTATUTO Y

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Extraor-

dinaria de Accionistas N° 15 del día 22 de di-

ciembre de 2015, ratificada por Resolución de 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas N° 17 del día 26 de julio de 2016 y 

ratificada por Resolución de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas N° 18 

del día 22 de diciembre de 2016, se resolvió au-

mentar el capital desde $ 450.000 a la suma de 

$ 4.800.000 emitiéndose 43.500 acciones ordi-

narias clase “A”, de cien pesos ($100.-) valor no-

minal cada una, nominativas no endosables con 

derecho a 5 votos por acción, las que se asig-

nan entre todos los accionistas de la sociedad 

conforme el siguiente detalle: al señor Ernesto 

Bernardo Teicher, D.N.I. Nº 7.980.528, la suma 

de catorce mil quinientas (14.500) acciones, al 

señor Martín Ariel Teicher, D.N.I. Nº 24.356.052, 

la suma de catorce mil quinientas (14.500) ac-
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ciones y al señor Gabriel Moisés Teicher, DNI. 

25.610.857, la suma de catorce mil quinientas 

(14.500) acciones. Se renunció al derecho de 

preferencia y al derecho de reembolso. Se mo-

dificó Artículo Cuarto de Estatuto Social que 

dice: “Artículo 4º: El Capital Social es de pesos 

cuatro millones ochocientos mil ($ 4.800.000,00) 

representado por cuarenta y ocho mil (48.000) 

acciones ordinarias de clase A, de pesos cien 

($100) valor nominal cada una nominativas no 

endosables, con derecho a 5 votos por acción. 

El Capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme lo establece el Art. 188 de la Ley 

19550.”.  Además, por Resolución de Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas N° 17 del día 26 de julio de 2016 y ratificada 

por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de Accionistas N° 18 del día 22 

de diciembre de 2016, se resolvió designar con 

carácter unánime a las siguientes autoridades: 

Director Titular Presidente: Sr. Martín Ariel Tei-

cher, D.N.I. Nº 24.356.052; Director Titular Vi-

cepresidente: Gabriel Moisés Teicher, D.N.I. Nº 

25.610.857; Director Titular: Ernesto Bernardo 

Teicher, D.N.I. Nº 7.980.528; Director Suplente: 

Dora Beatriz Grinberg, D.N.I. Nº 5.818.863; quie-

nes aceptaron sus designaciones y asumieron 

sus cargos en el mismo acto asambleario. 

1 día - Nº 137940 - $ 2331 - 08/02/2018 - BOE

ELYON  S.A.

AUMENTO DE CAPITAL Y

DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas N° 19 del día 22 de diciembre de 

2016, ratificada por Resolución de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas N° 21 del día 10 

de enero de 2018, se resolvió aumentar el capi-

tal desde $ 4.800.000 a la suma de $ 9.750.000 

emitiéndose 49.500 acciones ordinarias clase 

“A”, de cien pesos ($100.-) valor nominal cada 

una, nominativas no endosables con derecho 

a 5 votos por acción, las que se asignan entre 

todos los accionistas de la sociedad conforme 

el siguiente detalle: al señor Ernesto Bernardo 

Teicher, D.N.I. Nº 7.980.528, la suma de dieciséis 

mil quinientas (16.500) acciones, al señor Martín 

Ariel Teicher, D.N.I. Nº 24.356.052, la suma de 

dieciséis mil quinientas (16.500) acciones y al 

señor Gabriel Moisés Teicher, DNI. 25.610.857, 

la suma de dieciséis mil quinientas (16.500) ac-

ciones. Se renunció al derecho de preferencia y 

al derecho de reembolso. Además, por Resolu-

ción de Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas N° 22 del día 12 de enero de 2018, se re-

solvió, con carácter unánime, integrar el órgano 

de fiscalización de la sociedad de la siguiente 

manera: Síndico Titular: Leandro Oscar Grego-

rio, D.N.I. Nº 27.893.356; Síndico Suplente: Mar-

tin Diego Barbara, D.N.I. Nº 28.429.519; quienes 

aceptaron sus designaciones y asumieron sus 

cargos en el mismo acto asambleario. 

1 día - Nº 137946 - $ 1290,84 - 08/02/2018 - BOE

LAS JUNTURAS

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 de fe-

cha 27 de Octubre de 2017, que revistió el ca-

rácter de unánime, se resolvió mantener igual 

composición del Directorio: Presidente: Diego 

Javier FERRANTI, D.N.I. Nº 18.304.061; Vice-

presidente: Gabriel Armando FERRANTI, D.N.I. 

Nº 20.572.063; Directores Suplentes: Analía del 

Valle SCARAFIA, D.N.I. Nº 20.592.166 y Érica 

Viviana ROMANO, D.N.I. Nº 21.803.868. Todos 

aceptan los cargos en ése mismo acto por el tér-

mino de tres ejercicios más, es decir hasta el día 

30 de Junio de 2019, y constituyen  domicilio es-

pecial en el domicilio de la sede social, Zona Ru-

ral de Las Junturas, Córdoba. Se informa que se 

prescinde de la Sindicatura, según lo establece 

la última parte del art. Nº 284 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 137090 - $ 335,52 - 08/02/2018 - BOE

AZUCAREROS S.A.

LA CALERA

AVISO COMPLEMENTARIO DE

AVISO Nº 135651

Por  Acta constitutiva del 14/12/2017 se efectua-

ron las siguientes designaciones omitidas de pu-

blicar: Presidente: Armando Héctor Donato, DNI 

N° 8.107.383, Vicepresidente: Franca Donato, 

DNI N° 29.254.639 y Director Suplente: Susana 

Herrera, DNI Nº 6.678.181 

1 día - Nº 138134 - $ 319 - 08/02/2018 - BOE

AVE S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO

DE LA SEDE SOCIAL

Por acta de fecha 25/07/2017, los accionistas de 

AVE S.A, Sres. LLORENS JAVIER ALBERTO, 

casado, con domicilio real y legal en calle San 

Juan S/N, de la Localidad de Lozada, Provincia 

de Córdoba, de 48 años de edad, argentino, de 

profesión comerciante, D.N.I. Nº 20.324.342, 

BALDATA MONICA BEATRIZ, casada, con do-

micilio real y legal en calle San Juan S/N, de la 

Localidad de Lozada, Provincia de Córdoba, de 

50 años de edad, argentina, de profesión comer-

ciante, D.N.I. Nº 18.291.318,  LLORENS JORGE 

AMBROSIO, casado, con domicilio real y legal 

en la calle Cajamarca 2248,B° Santa Isabel II 

sección, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, de 78 años de edad, argentino, ju-

bilado, D.N.I. N° 6.591.198 y  LLORENS JOSE 

ALBERTO, casado, con domicilio real y legal 

en camino 60 cuadras km 13, de la comuna 

de Bouwer, Provincia de Córdoba, de 41 años 

de edad, argentino, de profesión comerciante, 

D.N.I. N° 24.474.531 deciden por unanimidad 

que el domicilio de la sede social de AVE S.A. 

será el de AVENIDA JUAN DOMINGO PERON 

1361, RIO SEGUNDO, CORDOBA. 

1 día - Nº 137241 - $ 534,68 - 08/02/2018 - BOE

INTELIGENCIA CLOUD S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea celebrada en la ciudad de Cór-

doba, capital de la provincia del mismo nombre 

a los 28 días del mes de Abril de 2017, siendo 

las 16:00 horas, se reúnen en la sede social sita 

en la calle Alonso de Ubeda 747 del Barrio Mar-

ques de Sobremonte, los señores accionistas 

de INTELIGENCIA CLOUD S.A., según consta 

en el folio (2) del Libro de Registro de Asisten-

cia a Asambleas. El Sr. Presidente informa que 

habiéndose cumplido con las prescripciones le-

gales y estatutarias y teniendo la Asamblea quó-

rum completo para sesionar, se pone a conside-

ración la designación de la composición de los 

miembros del Directorio por el término de tres 

ejercicios. Se aprueba el siguiente Directorio: 

Presidente: Victor Andrés Marques Acosta D.N.I. 

30.900.253, Director Suplente: Ariel Bruno D.N.I. 

33.270.941. 

1 día - Nº 137604 - $ 365,68 - 08/02/2018 - BOE

ENERGIA PARA EL DESARROLLO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Lugar y fecha de constitución: Córdoba, 4 de di-

ciembre de 2017. Socios: Gustavo Eduardo Ovie-

do DNI Nº 16159543, casado, Argentino, de 54 

años de edad, ingeniero civil, con domicilio real 

en calle Gay Lussac Nº 7391 de esta ciudad de 

Córdoba y Dolores Oviedo, DNI Nº 34989551, 

soltera, Argentina, de 27 años de edad, contado-

ra publica, con domicilio real en calle Gay Lussac 

Nº 7391 de esta ciudad de Cordoba. Denomina-

ción: “ENERGIA PARA EL DESARROLLO S.R.L.”. 

Domicilio legal y sede social: calle Gay Lussac Nº 
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7391 de esta ciudad de Córdoba. Duración: 50 

años a partir de su constitución legal. Objeto: La 

sociedad fija como objeto principal de la misma, 

realizar por cuenta propia, de sus miembros, de 

terceros o asociada a terceros, actividad dedica-

da a construcciones y servicios para obras civi-

les, industriales, de comercio, tecnológicas como 

asi también la fabricación, reparación, comer-

cialización, instalación y provisión de productos 

y servicios a tales fines. Instalación, ejecución y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas, elec-

tromecánicas y electrónicas. Producción, com-

pra y venta de equipos periféricos, accesorios 

y programas informáticos, equipos de teleco-

municación. Servicios profesionales y técnicos 

de ingeniería. Almacenamiento y transporte de 

mercadería a tales fines. Construcción, reforma, 

y reparación de redes de distribución de electri-

cidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros 

servicios. La sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir y ejercer derechos y contraer 

obligaciones, cumplir y realizar los actos que no 

le sean prohibidos expresamente por las leyes o 

por éste contrato.  Capital Social: pesos un millon 

($1.000.000), dividido en cien (100) cuotas, de pe-

sos diez mil ($10.000) cada una, de las cuales co-

rresponden: 1º) al socio Gustavo Eduardo Oviedo,  

sesenta (60) cuotas de pesos diez mil ($10.000) 

cada una; 2º) A la socia Dolores Oviedo, cuaren-

ta (40) cuotas de pesos diez mil ($10.000) cada 

una. Administración y Representación: la admi-

nistración y representación de la Sociedad será 

ejercida por el socio Gustavo Eduardo Oviedo, en 

calidad de socio-gerente, quien declara bajo fe 

de juramento no estar comprendido dentro de las 

prohibiciones ni incompatibilidades previstos por 

la ley vigente. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre 

de cada año.  Disolución: causales previstas en 

la ley vigente. Juzgado de 1ª Inst. y 7ª Nom en 

lo Civil y Comercial (Conc y Soc Nº 4)- expte nº 

6843613, Córdoba, Of, 11/12/2017.-

1 día - Nº 137650 - $ 1241,36 - 08/02/2018 - BOE
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